
Elmwood Park CUSD #401 7:60-E1 

 

Carta de residencia del arrendador y contrato del lugar de arrendamiento SY13-14 

Una persona que busca inscribir a un niño puede usar este formulario como prueba de residencia 

cuando un contrato firmado no está disponible – otros documentos también estarán obligados a 

establecer su residencia. Devuelva esta forma completada y firmada por usted y su arrendador, junto 

con sus documentos de residencia. El Distrito Escolar se reserva el derecho de evaluar las pruebas 

presentadas; completar este formulario no garantiza la admisión. 

Para ser completada y firmada por la persona que inscribe al niño y devuelta con los demás 

documentos de residencia.   

   
Niño  Escuela 

   
Niño  Escuela 

   
Niño  Escuela 

   
Niño  Escuela 

   
Niño  Escuela 

   
Firma del inquilino  Fecha  

   
Relación con el niño   

  Elmwood Park  60707 

Dirección de la residencia  Ciudad  Código postal 

   

Para ser firmado por el propietario para verificar que usted está alquilando esta residencia. 

Certifico que las personas mencionadas arriba están viviendo en la residencia mencionada arriba para 

termino de arrendamiento desde  / /  hasta  / / . 

   
Firma del propietario  Fecha 

   

Nombre del propietario  Teléfono del propietario 

     

Dirección del propietario  Ciudad  Código postal 

���� Vivo con parientes. 

ADVERTENCIA: Si se determina que un estudiante no es residente del distrito, y hay cargos de matrícula, la persona 

encargada de matricular al estudiante será responsable de pagar los cargos de matrícula de “no residente de distrito” desde la 

fecha que el estudiante comenzó a asistir a la escuela como un “No residente del Distrito”. 

Si una persona a sabiendas registra o intenta registrar a un estudiante que no pertenece al distrito escolar para recibir 

matricula gratis será culpable de “Delito Menor de clase C”, excepto en situaciones muy limitadas descritas en la ley Estatal  

(105 ILCS 5/10-20.12b (e). 

Una persona que a sabiendas o intencionalmente presenta al Distrito cualquier información falsa sobre la residencia de un 

estudiante con el propósito de permitir que un estudiante asista a cualquier escuela del distrito sin el pago de algún cargo por 

“No residente del Distrito”, será culpable de un “Delito Menor de  Clase C” (105 ILCS 5/10-20.12b (f). 

 

Firma del Notario Público: __________________________ Fecha: ___________________ Estampilla/Cello 


